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Para este Newsletter tenemos varias novedades, primero
que nada como observarán al comienzo de la página el
logo ha cambiado y ahora este es el logo oficial del
Capítulo Latinoamericano de la SPR. En la segunda página
observarán como han cambiado los logos de todos los
Capítulos, el objetivo de esto es un criterio común al
momento de que cada Capítulo se identifique.
Lo segundo y mas importante es la candidatura de nuestro
colega Andrés Roussos para Vice Presidente General de la
SPR Internacional, esto es relevante para nuestra comunidad y esperamos que todos
ustedes voten por él. En la tercera página encontrarán algunas de sus palabras y la fecha
límite para la votación es el 1 de Octubre.
Aprovechamos también de mostrarles algunas fotos de lo que fue el Congreso Internacional
de la SPR en Copenhague y por
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Mariane Krause
Presidenta Capítulo Latinoamericano- Society for Psychotherapy Research
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Nuevos Logos SPR

Andres Roussos
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“Estimados colegas
Tengo la enorme alegría de haber sido nominado para la elección de vice presidente internacional
de la SPR. Esto me llena de orgullo, ya que como representante latinoamericano, veo en esta
nominación un reconocimiento a la tarea de investigación y a la activa participación de nuestro
capítulo en la SPR.
Los invito a que voten en esta elección, ya sea, haciéndolo por mi o por Chris Muran, a quien
considero un notable investigador.
La SPR como sociedad científica nos permite exponer y prolongar sus ideas en ámbitos
internacionales, creo que con nuestra participación logramos que ese efecto se magnifique y
mejore.”

Andrés Roussos Ph.D., es Doctor en Psicología Clínica en la Universidad de Belgrano, Argentina. Ha participado en el
Programa de investigación y entrenamiento en Investigación en Psicología Clínica, Klinik Ulm de la Universidad de Ulm,
Alemania. Es Director del equipo de investigación en Psicología Clínica, en el Departamento de Investigación,
Universidad de Belgrano, Argentina. Es Profesor Asociado Cátedra de "Epistemología de la Psicología Clínica", de la
Facultad de Humanidades, en la Carrera de Psicología, Universidad de Belgrano, Argentina. Ha participado como autor
de múltiples artículos publicados y capítulos de libros. Es Miembro del Comité científico de la Revista Argentina de
Clínica Psicológica.
Líneas de Investigación.
Dentro de su trayectoria como investigador destacan el haber trabajado en los siguientes campos:
Desarrollos del sistema de análisis de texto asistido por computadoras.
Análisis del discurso de pacientes bajo tratamiento de hemodiálisis; y además de pacientes con trastorno limítrofe de la
personalidad.
Estudios de la relación terapeuta/paciente a través del seguimiento de procesos psicoterapéuticos.
Evaluación de los resultados de la psicoterapia a través de la narrativa.
Publicaciones.
Sus trabajos y contribuciones se pueden encontrar en el portal ResearchGate en:
http://www.researchgate.net/profile/Andres_Roussos2/publications

Coordinadores por país
A continuación les presentamos al Dr. Rubén Díaz coordinador de Panamá y sus objetivos para este
año.

Rubén Díaz	

Panamá	

RDiaz@usma.ac.pa
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Objetivos propuestos:
1. Promover la SPR en Panamá, a través de universidades, asociaciones y grupos de psicólogos
clínicos
2. Incrementar el número de afiliados a la SPR en Panamá.
3. Apoyar la colaboración e intercambio de recursos entre miembros de otros países de SPR-LA y
Panamá.
4. Apoyar el desarrollo de redes y grupos en el país que permitan el desarrollo de proyectos de
investigación en psicoterapia.
5. Fomentar la investigación en psicoterapia en el programa de doctorado en psicología clínica
existente en el país.

Les recordamos los coordinadores por país, sus nombres y direcciones de mail para que se
contacten con ellos.

Nombre

País

Contacto

Martín Gómez Penedo

Argentina

juanmartin.gomez@comunidad.ub.edu.ar

Emilia Afrange

Brazil

emilia.afrange@terra.com.br

Jorge Vanegas

Colombia

Jhvanegas@yahoo.com

Claudio Martínez

Chile

claudio.martinez@mail.udp.cl

Diego Chacón

Costa Rica

ldchacon07@gmail.com

Angelina González

Guatemala

agonzal5@uc.cl	

angelina27379@gmail.com

José Mogrovejo Sánchez

Perú

Jmogrovejo@pucp.pe

Denise Dogmanas

Uruguay

ddogmanas@psico.edu.uy

Se realizó en Reñaca, Chile: La 11a Conferencia Latinoamericana de Investigación en
Psicoterapia, SPR, que se realizó en conjunto con y el 13º Congreso Chileno de Investigación
en Psicoterapia. (www.congresopsicoterapia.cl)

!

Para dicho evento se contó con 93 trabajos presentados: en Panels se presentaron 64
trabajos de Chile, 5 de Argentina y 10 de Colombia; en Posters contamos con 13 de Chile y 1
de Argentina.

45th Annual Meeting of the Society for
Psychotherapy Research Copenhague, Dinamarca
Junio 25-28, 2014
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En la bella ciudad de Copenhague, Dinamarca, se realizó entre los días 25 y 28 de Junio el 45º
Congreso Anual de Investigación en Psicoterapia (SPR).
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El tema de este año fue "Facilitando el cambio: aprendiendo del pasado y mirando al futuro". Uno
de los nuevos elementos incorporados este año fue la presentación en 2 minutos de cada uno de
los ex-presidentes de la sociedad, hablando acerca de sus carreras como investigadores y
destacando lo que han encontrado. También David Orlinsky (fundador de la SPR) dio una charla
llamada "Presente, del pasado al futuro: manteniéndose vivo en la SPR".
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El congreso contó con una alta presencia, alrededor de 700 asistentes que participaron en 129
paneles, 13 discusiones estructuradas, 16 sesiones de trabajos breves y 2 sesiones de posters.
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Por último hubo reuniones por capítulo, entre estas la de nuestro capítulo latinoamericano, y se
establecieron grupos de interés, como lo es el grupo de investigación del entrenamiento de
terapeutas (SPRISTAD), el grupo de interés en Cultura, y el grupo de interés en Clínica.
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Destacamos también la inclusión de presentaciones e investigaciones del área infanto-juvenil,
conformándose también un grupo de interés en esta área.
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La presencia de colegas latinoamericanos fue alta, como se observa en la tabla siguiente:

Chile

Argentina Brasil

Uruguay

Total

32

8

3

Posters

12

8

5

25

Sesiones de papers cortos

4

2

6

12

Discusiones estructuradas

2

2

Taller pre-congreso
Total

50

1

44

Paneles

18

14

1

1

2

84
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Necesitamos que renueven sus membrecias y

!

que contacten a otras personas que les puede

Necessitamos urgentemente que renovem sua

interesar ser miembros

adesão...y que contacten a otros

Dentro de los beneficios de la pertenencia con

Dentro dos benefícios de permanecer com a

la membrecía a la Sociedad

adesão à Sociedade, posso mencionar:

Podemos mencionar:
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-cópia gratuita da revista Psychotherapy

- Copia gratuita de la revista Psychotherapy

Research (6 números ao ano)

Research (6 números al año)

-acesso online gratuito aos textos completos

-Acceso online gratuito a los textos
completos de los artículos de la

dos artigos da Psychotherapy Research
-Tarifas com desconto na inscrição das

Psychotherapy Research.

conferências anuais

- Tarifas rebajadas de registro a las

-Acesso gratuito aos serviços para membros

Conferencias Anuales.

-Desconto em outras revistas:

- Acceso gratuito a los servicios para

50% de desconto em revistas da editora

miembros.

Brunner-Routledge

- Descuento en otras revistas:

10% de desconto em livros da editora Brunner-

50% de descuento en revistas de la editorial

Routledge

Brunner-Routledge

-Desconto em eventos da 29ª Divisão da

10% de descuento en libros de la editorial

American Psychological Association

Brunner-Routledge
- Descuento en eventos de la División 29 de la
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American Psychological Association.
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